
D./Dña. ,  en  calidad  de

Secretario/a de la Entidad denominada

DATOS DEL SOLICITANTE

.

CERTIFICA

Que la Asamblea General, en sesión celebrada el día , acordó aprobar el siguiente presupuesto:

Ejercicio/año:

Concepto Importe

Total Ingresos

INGRESOS PREVISTOS (Continuar en el reverso de la hoja en caso necesario)

Concepto Importe

Total Gastos 

GASTOS PREVISTOS (Continuar en el reverso de la hoja en caso necesario)
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FECHA Y FIRMA

En , a de de 20

El/la Secretario/aEl/la Presidente/a

Firma:Firma:

ANEXO I
PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO EN CURSO

Responsable: 

Finalidad: 
Legitimación: 

Destinatarios: 

Derechos:

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 

Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife 
Delegado de Protección de Datos: dpd@santacruzdetenerife.es
Inscripción/renovación de las Asociaciones en el registro de entidades ciudadanas 
Reglamento (UE) 2016/679, artículo 6.1.e) ejercicio de competencias públicas. Ley 7/1985, de Bases de Régimen Local. 
Reglamento de Participación 
Los datos del representante de la asociación inscrita (nombre y apellidos) y el correo electrónico y teléfono de la asociación que 
facilite, de conformidad con el artículo 19 de la LOPDGCC  se consideran datos de contacto a fin de mantener relaciones y 
comunicaciones con la entidad. 
Podrá ejercer, entre otros, los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, así como se explica en la 
información adicional, además no será objeto de decisiones individualizadas automatizadas 
Para una completa información puede consultar la política de privacidad de este Ayuntamiento donde de forma detallada se 
describen las circunstancias y condiciones del tratamiento y forma de ejercicio de sus derechos. A su vez puede consultar el 
Registro de Actividades de Tratamiento de este Ayuntamiento donde encontrará una completa información sobre cada 
tratamiento en particular. https://sede.santacruzdetenerife.es/sede/proteccion-de-datos 

Información 
adicional:



Concepto Importe

Total Ingresos

INGRESOS PREVISTOS (Continuación)

Concepto Importe

Total Gastos 

GASTOS PREVISTOS (Continuación)
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